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El problema a resolver

Cáncer infantil en México



15,000 niños



Datos sobre el cáncer infantil en México

Casos nuevos cada año:

5,000

210
Oncólogos pediatras 
certificados en México
(La mitad de lo necesario).

Porcentaje de sobrevida:

56%

Porcentaje de abandono 
del tratamiento:

24%

40%
Atendidos por hospitales privados, 
IMSS, ISSSTE y PEMEX.

60%
Atendidos por el Sector Salud



Inversión social de alto impacto

Donativos a Fundación Vuela



Inversión social de alto impacto

Por cada $1 invertido en 
nuestros programas, 10¢ 
se destinan a la operación 
y sostenibilidad de los 
mismos.



Costo promedio de atención a los niños

Programa psicológico y didáctico:
Las Aventuras de los Vulpi

Apoyo complementario para niños 
y sus familias

Acompañamiento
personal por niño

Operación e infraestructura
del programa

Programa de Acompañamiento Cobertura Integral



Costo promedio de atención a los niños

Programa psicológico y didáctico:
Las Aventuras de los Vulpi

Apoyo complementario para niños 
y sus familias

Acompañamiento
personal por niño

Operación e infraestructura
del programa

Programa de Acompañamiento Cobertura Básica



Proyección de crecimiento en cobertura

niños con 
cobertura 
básica

niños con 
programa 
psicológico

niños con 
cobertura 
integral

niños con 
cobertura 
integral

El crecimiento en la cobertura de la Fundación se hace por fases:
⬤ Inicia con el 
⬤ Se implementa el apoyo complementario
⬤ Crece la cobertura a apoyo complementario 

1 hospital 5 hospitales 2 hospitales 7 hospitales



La necesidad más importante de los niños

Atención psicológica y emocional a los 
niños con cáncer.



conocer más



Necesidades psicosociales de los niños con cáncer

Ranking de necesidades según los niños

1. Recibir información sobre mi tratamiento
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

En un estudio realizado por la Facultad de 
Psicología de la Universidad Anáhuac, los 
pacientes oncológicos en tratamiento 
priorizaron sus necesidades en el hospital. El 
estudio demuestra que la principal necesidad 
que externaron los pacientes es conocer más 
acerca de su enfermedad y tratamiento. 

Esto justifica y refuerza el enfoque de VUELA 
en la psicoeducación y el acompañamiento de 
los niños, especialmente los que menos 
acceso tienen a estas herramientas.

Fuente: Busqueta-Mendoza MF y cols. Evaluación de 
necesidades psicosociales en pacientes pediátricos con cáncer



Inversión en el programa Las aventuras de los Vulpi

es un programa único 
en México, que aplica conocimientos y técnicas 
desarrolladas en todo el mundo para brindar a los 
niños atención psicológica, didáctica y emocional.

Sus principales ventajas son:

⬤ Consolida las mejores prácticas de ChildLife, 
Psicología y Psicooncología.

⬤ Se desarrolla de manera central y puede 
escalarse fácilmente.

⬤ Brindan información de valor a los pacientes 
y se convierten en una compañía constante 
a lo largo de todo el tratamiento.

⬤ Es propiedad intelectual original de VUELA.

Cuentos niños chicos (cuadrados) a color $ 1,150

Libros para colorear tamaño carta $ 120

Folletos "La guía de los Vulpi" $ 240

Diario para adolescentes $ 150

Vulpi de peluche $ 160

Kit de VR $ 350

Mochila para Kit $ 150

Operación anual de programa por niño:
- Seguimiento y atención a pacientes
- Eventos
- Reposiciones
- Juegos y actividades hospital

$ 700

Inversión promedio por niño $ 3,020

Niños a cubrir en 2019-2020 1200

Inversión total 2019-2020 3.62 mdp



Necesidades del tratamiento en los niños

Fondo de Apoyo Complementario



1.5 millones de pesos



Fondo de Apoyo Complementario VUELA

Es un plan de subsidios al tratamiento y 
bienestar de los niños con cáncer, 

 que no pueden ser 
proporcionadas por la familia o el centro 
de salud, buscando un 

, un  y un 
 para vencer al 

cáncer.

Cobertura anual básica promedio x paciente $ 6,000

Cobertura anual completa x paciente $ 16,000

Porcentaje de incidencia 60%

Niños a atender en 2019-2020 300

Costo de operación e implementación 10%

Inversión cobertura básica 1.8 mdp

Inversión cobertura completa 4.8 mdp



Tipos de intervenciones de apoyo complementario

Campañas de salud a las que normalmente no 
tienen acceso los niños de escasos recursos y que 
contribuyen a un estado óptimo de bienestar.

⬤ Salud dental en conjunto con las clínicas 
Dentis+a

⬤ Salud visual en conjunto con Fundación 
Devlyn

⬤ Entrega de despensas y paquetes 
nutricionales a familias.

Dar herramientas médicas, estructurales y 
económicas a los niños para enfrentar las 
complicaciones derivadas del cáncer y su 
tratamiento.

⬤ Viajes en ambulancia en conjunto con 
Fundación Mapfre y UCI Life Care.

⬤ Viáticos para tratamientos a pacientes en 
provincia.

⬤ Estudios moleculares, sanguíneos y de 
imagenología.

⬤ Cobertura de gastos funerarios, 
medicamentos no oncológicos, prótesis, 
equipo médico, etc.

Salud, nutrición y bienestar Ayuda focalizada



Operación del fondo


